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2. EL MARCO DE REFERENCIA 

Cabe señalar, como anotación inicial, que el Comercio y la Hostelería se 
adscriben, como se sabe, al sector Servicios de la economía. En este sentido, es 
un hecho indudable la importancia creciente, que a lo largo de los últimos años, 
van adquiriendo los servicios en las economías avanzadas, tanto a escala 
internacional como nacional. La región asturiana participa, asimismo, de esa 
tendencia con aportaciones crecientes del sector a la producción y al empleo, a 
pesar de que su ritmo de crecimiento sufre aún un ligero retraso en comparación 
con el conjunto nacional y otras Comunidades Autónomas. Efectivamente, de la 
observación de la variación anual 2002/2001 del sector servicios, se deduce que 
el porcentaje de aumento del VAB en Asturias fue de un 2,28%%, muy cercano a 
la media del conjunto español, si bien todavía a unos puntos de distancia en 
cuanto al peso del sector en el conjunto de la economía. Asimismo, la población 
ocupada en los servicios ha crecido en la región un 1,8% en el intervalo de 
referencia, cuando el porcentaje verificado por la EPA a nivel nacional es un 
punto mayor. En todo caso, analizando la evolución de los últimos años, Asturias 
se ubica en una posición intermedia dentro del contexto de las CCAA. 

Cuadro n.º 1 
Aportación del sector Servicios 

 

CC.AA. % VAB 
servicios/total 

∆ VAB de 
servicios 
2002/2001 

% Ocupados en 
servicios/total 

∆ Pob. Ocupada 
en servicios 
2002/2001 

Andalucía 67,64 2,45 64,70 2,54 
Aragón 60,08 2,19 57,63 2,90 
Asturias 62,73 2,38 60,93 1,81 
Baleares 79,10 -0,13 73,97 5,58 
Canarias 78,26 1,61 75,07 5,54 
Cantabria 63,63 2,30 60,50 0,24 
Castilla-La Mancha 54,98 2,66 57,50 5,72 
Castilla y León 59,67 2,82 59,70 3,15 
Cataluña 62,46 2,60 58,98 2,77 
C. Valenciana 63,16 2,83 60,01 2,25 
Extremadura 62,59 2,06 62,24 6,29 
Galicia 62,20 2,17 54,84 4,28 
Madrid 76,36 2,78 75,00 1,21 
Murcia 61,96 3,08 61,25 8,08 
Navarra 55,06 3,79 55,92 -0,08 
País Vasco 58,90 1,90 59,91 0,71 
Rioja La 52,01 2,30 49,55 -4,84 
TOTAL 65,81 2,45 63,23 2,82 

 

Fuente: Funcas: “El  crecimiento económico de las autonomías españolas. Año 2002” y EPA, 4º trimestre de 
2001 y 2002. 
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Por otro lado, y dentro ya del entorno regional, hay que subrayar, en 
primer lugar, que el Comercio aportaba -año 2000- el 22,1% del VAB y el 28,1 
del empleo del sector Servicios que, a su vez, representaba el 13,2% y el 17,2% 
respectivamente, del total de la economía regional. En segundo término, las 
aportaciones de la Hostelería son más modestas que las citadas, puesto que 
acaparan el 8,4% del VAB y el 10,2% del empleo del conjunto del sector y las 
aportaciones al total de la economía asturiana son también claramente inferiores 
a las señaladas anteriormente: el 5,0% del VAB y el 6,2% del empleo. 

 
Cuadro n.º 2 

VAB y empleo del Comercio y Hostelería 
 

VAB EMPLEO 
 Miles de 

euros 
%/Total 

Servicios 
%/Total 

Economía Empleos %/Total 
Servicios 

%/Total 
Economía 

Comercio 1.657.922 22,08 13,16 62.943 28,11 17,19 

Hostelería 631.691 8,41 5,02 22.761 10,17 6,22 
Total 
Servicios 7.507.454 100,00 59,60 223.897 100,00 61,14 

Total 
Economía 12.595.459 - 100,00 366.189 - 100,00 

Fuente: SADEI, Marco Input-Output de Asturias 2000. 

Finalmente, cabe precisar que, a efectos del presente estudio y 
considerando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 1993 
(CNAE-93), los sectores objeto de investigación se corresponden con los 
epígrafes GG Comercio y reparación y HH Hostelería; a nivel de 60 ramas 
productivas, y para mayor concreción, se identifican con: 50 (“Venta y reparación 
de vehículos; gasolineras”), 51 (“Comercio mayorista e intermediarios del 
comercio”), 52 (“Comercio minorista; reparación de efectos personales”) y 55  
(“Hostelería”). 




